
Una compañía de



GARANTÍAS MECÁNICAS
LIDERES EN EL MERCADO
Pioneros en la creación de PROGRAMAS DE GARANTÍA MECÁNICA de V.O. ,
FIDELIZACIÓN y EXTENSIÓN DE GARANTÍA FABRICANTE.
 
COBERTURA INTERNACIONAL, con asistencia en toda Europa. 

Única compañía que ofrece diferentes opciones de GESTIÓN DEL RIESGO.

PRODUCTOS EXCLUSIVOS para todo tipo de vehículos: híbridos, eléctricos, a gas, etc.

CONTRATACIÓN desde 12, 24 o 36 meses.

Back to home/Libre elección de TALLER

Responsabilidad de las AVERÍAS FORTUITAS, en vehículos garantizados. 



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN:  
Hasta 600€.  

SEGURO DE HOSPITALIZACIÓN:   
Cobertura de hasta 60€/durante 90 días.  

GESTIÓN DE LAS FALTAS DE CONFORMIDAD  
Incluso en vehículos no garantizados por GarantiPLUS 

SERVICIOS ASOCIADOS A GANVAM  
Descuento en suscripción y mediación gratuita  

SERVICIOS DE PERITACIÓN Y/O VERIFICACIÓN  
Previa a la compra.  

DESCUENTOS:  
Waylet de Repsol, ITV, Homologaciones, etc. 

GRUPO DE FACEBOOK  
Compra y/o vende vehículos a profesionales 

BENEFICIOS
Exclusivos para nuestros clientes



 Devolución
 semana 1

Devolución
 semana 2

Devolución
 semana 3

Prestación económica 200€ 400€ 600€

PROGRAMA DE 
DEVOLUCIÓN GARANTIZADA
A través del programa “Devolución Garantizada” GarantiPLUS 
 ayudará con una prestación económica para cubrir los gastos
derivados de la devolución de un vehículo vendido. 

La devolución podrá deberse a cualquier causa siempre que sea
durante las 3 semanas siguientes a la contratación de la garantía
o transcurridos 1.000 km en base a lo registrado en el contrato de
garantía.

Para acceder a la Garantía de Devolución, el tomador deberá
haber contratado 10 garantías o 7 garantías GP PLUS-2 en un
mismo mes.



GARANTÍAS CON
SEGURO DE HOPITALIZACIÓN
Con el Seguro de Hospitalización que incluyen todas nuestras
garantías, en caso de que el beneficiario tenga que hospitalizarse
como consecuencia de un accidente de tráfico, recibirá una
compensación económica de 60€ por día de hospitalización.

Además, el beneficiario no tiene por qué haber estado conduciendo
para activar este servicio. El seguro se activaría incluso aunque el
beneficiario fuese de acompañante en un vehículo o si sufriera el
accidente en condición de peatón.

Esta compensación, afecta a toda la gama de garantías mecánicas
de GarantiPLUS sin coste adicional para el cliente e
independientemente del vehículo garantizado o de las coberturas de
la póliza.

Una ventaja competitiva que ofrecer a nuestros clientes.



GESTIÓN DE LAS 
FALTAS DE CONFORMIDAD

Todas las garantías mecánicas de GarantiPLUS incluyen la gestión
de faltas de conformidad sin coste adicional. 

De esta forma, es nuestro equipo mecánico quien se encarga de
peritar el vehículo para establecer la responsabilidad del vendedor
frente la avería.

Además, GarantiPLUS ofrece la oportunidad de si un vehículo no
está garantizado con nosotros poder contratar la gestión de faltas
de conformidad de forma individual.

https://garantiplus.es/gestion-falta-conformidad-sin-garantia/
https://garantiplus.es/gestion-falta-conformidad-sin-garantia/


SERVICIOS 
ASOCIADOS A GANVAM

Muchos de los clientes de GarantiPLUS podrán disfrutar de un 50%
de descuento en el primer año de asociación a Ganvam (Asociación
Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y
Recambios), pincha aquí y pide ya tu descuento en Ganvam. 

Además, simplemente por ser cliente de GarantiPLUS podrás acceder
a la mediación de Ganvam de forma totalmente gratuita, si no estás
de acuerdo con la resolución de tu avería.

https://gp.garantiplus.es/ganvam-descuentos-garantiplus/
https://gp.garantiplus.es/ganvam-descuentos-garantiplus/


SERVICIOS PREVIOS A LA COMPRA 
VERIFICACIÓN Y/O PERITACIÓN 
En GarantiPLUS ofrecemos la oportunidad a los compraventas de
demostrar a sus clientes que pueden confiar plenamente en su
negocio.

Ponemos al alcance de nuestros clientes descuentos para poder
contratar una peritación y/o verificación previos a la venta del
vehículo. 

Añadiendo una peritación y/o verificación del estado de sus
vehículos, marcarán la diferencia respecto a tu competencia y
demostrarán la transparencia de su negocio siendo este uno de los
valores de venta más apreciado por los compradores de vehículos de
ocasión. 



DESCUENTOS EN 
WAYLET DE REPSOL

2cts.€/litro de saldo en carburantes básicos (Diesel e+ y
Gasolina Efitec 95)

4cts.€/litro de saldo en carburantes Premium (Diesel e+10 y
Gasolinas Efitec 95 Premium y Efitec 98)

Compatible con generación de saldo adicional por ser cliente
de Luz y Gas de Repsol. Hasta 9cts.€/l de descuento en saldo
Waylet al contratar la Luz y el Gas de Repsol durante los 6
primeros meses. A partir del séptimo mes el descuento
obtenido pasará a ser de hasta 6cts.€/l en saldo Waylet.

Los clientes de GarantiPLUS disfrutarán de hasta 13 cts.€/litro de
descuento en la aplicación Waylet de Repsol para el pago en
estaciones de servicio Repsol.



Los clientes de GarantiPLUS y también los compradores de los
vehículos podrán disfrutar de descuentos en las ITV´s de TÜD
SÜV dentro de todo Madrid y Castilla La Mancha.

Para disfrutar de este descuento, simplemente habrá que
descargar el bono adjunto en el correo que se envíe y llevarlo en
el móvil para que lo escaneen cuando quieras utilizarlo.  

 Madrid Catilla la Mancha

Dto. ITV 30% en vehículos hasta 3.500kg 20%  en vehículos hasta 3.500kg 

DESCUENTOS EN 
ITV´S TÜD SÜV



GRUPO DE FACEBOOK 
DE COMPRAVENTA
Todos los clientes de GarantiPLUS tienen acceso a nuestro Grupo
de Compraventa de Vehículos entre Profesionales en Facebook.

Este grupo se ha creado, única y exclusivamente para nuestros
clientes profesionales, ya que somos conocedores de los
problemas que pueden tener para encontrar o vender ciertos
tipos de vehículos, ya sea por que sus características no se
adaptan a las de su localidad de venta o bien porque no le dan
salida al no tener el tipo de clientes adecuados.

GarantiPLUS se preocupa por ellos y por eso hemos creado esta
plataforma para que todos los miembros del grupo puedan
comprar o vender vehículos entre ellos y además recibir
comunicación de la compañía.

https://www.facebook.com/groups/CompraventaGarantiplus


MAS DESCUENTOS
CREADOS PARA TI

Homologaciones de Reformas en Vehículos
Repuestos Mecánicos 
Gestorías  

En GarantiPLUS nunca paramos de innovar y buscar la forma de
cuidar de nuestros clientes. 

Más descuentos por ser cliente de GarantiPLUS:

Si quieres estar al tanto de nuevas ventajas y ofertas de las que
podrás beneficiarte, suscríbete a nuestra Newsletter y/o síguenos
en nuestras RRSS (Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram) 

https://gp.garantiplus.es/suscripcion-newsletter/
https://gp.garantiplus.es/suscripcion-newsletter/
https://www.facebook.com/garantiplus/
https://twitter.com/home
https://www.linkedin.com/company/9297317/admin/
https://www.instagram.com/garantiplus.es/
https://www.instagram.com/garantiplus.es/


Formamos parte de MOBIUS GROUP, operador de referencia en servicios con base tecnológica para
la gestión de flotas y la movilidad corporativa. Volumen de negocio anual de 36MM€/año. 

La solvencia de ARDIAN, primer Fondo Europeo de Inversiones, tercero del mundo. 

Respaldo de GES SEGUROS, lo que asegura el carácter garante y asegurador de nuestras garantías. 

GANVAM nos reconoce como la única empresa de garantías mecánicas certificada por su convenio de
buenas prácticas.

Todos nuestros procesos de trabajo cuentan con la  certificación ISO 9001.  

LOS PROFESIONALES DEL SECTOR NOS RESPALDAN

GarantiPLUS es una compañía de Mobius Group



#garantizado 


